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ROQUETAS

Redaccion

El concejal de Gestión Tributaria
del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar, Antonio López Megías,
lamentó ayer el “absoluto silen-
cio” del Ministerio de Hacienda
ante la solicitud enviada por el
Ayuntamiento roquetero el pasa-
do mes de abril para que, desde el
Gobierno central, competente en
esta materia, se autorizara la re-
baja en un 50% de la tasa de ba-
sura y del impuesto de circula-
ción (impuesto de vehículos de

tracción mecánica o IVTM).
“Desde que enviamos la peti-

ción, se nos respondió que se lle-
varía a estudio a través de la Fe-
deración Española de Municipios
y Provincias y no hemos vuelto a
saber nada desde el mes de ma-
yo”, arguye el responsable muni-
cipal, quien resalta que “es una
pena que el Gobierno de Sánchez
haya desoído las solicitudes de
los Ayuntamientos, que son la ad-

ministración más cercana al ciu-
dadano y la que conoce sus nece-
sidades”.

De forma paralela a la solicitud
al Ministerio de Hacienda, el
Área de Gestión Tributaria pro-
cedió a la ampliación del plazo de
pago en más de tres meses. “Sin
embargo, el plazo expiró el pasa-
do viernes 4 de septiembre sin
que se haya tenido noticias sobre
la posibilidad de rebajar los reci-
bos, cuya reducción habría su-
puesto un total de 6 millones de
euros de ahorro a los roquete-
ros”, explica López.

“Desde el Ayuntamiento se han
realizado todas las actuaciones
en materia de tributos que conta-
mos dentro de nuestras compe-
tencias, como esa ampliación del
plazo de pago, así como la elimi-
nación de otras tasas que no pre-
cisan autorización del Ministerio
de Hacienda, tales como la tasa
por ocupación de vía pública con
mesas y sillas con finalidad lucra-
tiva, o tasa de terrazas, que fue
eliminada para todos los profe-
sionales de la hostelería tanto
desde que se declarara el Estado
de Alarma y el resto de este año
2020, hasta el 31 de diciembre,
como para el año 2021 de forma
completa, con un ahorro para los
hosteleros de 900.000 euros”,
añade el concejal responsable de

Gestión Tributaria.
De hecho, desde la Oficina de

Gestión Tributaria se ha procedi-
do a la devolución de la parte
proporcional exenta a los profe-
sionales que ya hubieran pagado
la tasa anual antes de marzo de
2020. “La medida se une a las fa-
cilidades que se otorgaron du-
rante la desescalada para la am-
pliación de este tipo de terrazas,
ampliaciones por las que tampo-
co se les cobró ninguna tasa”, re-
cuerda Antonio López.

Asimismo, el edil recuerda que
ha sido modificada la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por
expedición de documentos admi-
nistrativos, que exime del pago
de la misma para todos los casos
en los que la cuantía del coste de
la expedición sea menor de 10
euros.

Silencio de
Madrid sobre la
reducción de
tasas e impuestos
● La petición formulada al Gobierno habría
supuesto seis millones de euros de ahorro a
los roqueteros, según el edil Antonio López
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Antonio López Megías, concejal de Gestión Tributaria de Roquetas.

Roquetas pidió rebajar
a la mitad la tasa de
basura y el impuesto
de circulación

Redacción

El alcalde de Roquetas de Mar, Ga-
briel Amat, firmó ayer tres conve-
nios de colaboración con Antonio
Luis Mora, presidente de la Asocia-
ción ‘Amigos de Alzheimer’; Anto-
nio Mata, párroco de la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario; y Ja-
vier Yepes, párroco de la Iglesia de
Santa Ana y San Joaquín en El
Puerto. El primero de ellos otorga-

rá una subvención de 3.500 euros a
la Asociación Amigos del Alzhei-
mer para adaptar su furgoneta con
unaplataformaelevadoraquetras-
ladaráalosusuariosconproblemas
demovilidady/oensilladeruedas.
El segundo, cuya cantidad ascien-
de a 78.256,31 euros, cubrirá los
gastos de instalación de aire acon-
dicionado y mejora de la eficiencia
energética en el alumbrado de la
parroquia Nuestra Señora del Ro-
sario. Finalmente, el tercer conve-
nio otorga 3.920,40 euros a la pa-
rroquia Santa Ana y San Joaquín
para la restauración de las imáge-
nes de Santa Ana y de la Virgen del
Carmen.

Amat mostró su satisfacción por

poder colaborar “siguiendo la línea
de este Ayuntamiento para ayudar
a las instituciones sin ánimo de lu-
cro. El apoyo de las instituciones es
fundamental. Yo, como alcalde de
Roquetas, así como toda la corpo-
ración y los funcionarios, nos senti-
mos satisfechos de poder colabo-
rar. Y en estos momentos más que
nunca porque son momentos que
no hemos vivido hasta ahora”.

Por su parte, Antonio Luis Mora
quiso agradecer doblemente al
Ayuntamiento, tanto por este con-
venio como por la ayuda que se
prestó “cuando tuvimos que cerrar
el centro por protocolo, aunque no
hemos tenido positivos. A través de
la concejal de Familia, Loles More-

no, de inmediato vinieron los servi-
cios técnicos, nos limpiaron el cen-
tro por dentro y por fuera, de forma
amable y rápida. La situación está
muy complicada y es difícil y es
complejo mantener el centro con
menos herramientas y más gasto.
Pero estamos seguros de que esto
pasará y saldremos más fuertes”.

Finalmente, el párroco de Nues-
tra Señora del Rosario, Antonio
Mata, manifestó “en nombre del
párroco de El Puerto, Javier, y en
mío propio, así como de las parro-
quias que representamos, nuestra
gratitud. En el caso de la Virgen del
Rosario, para un proyecto que lle-
vaba ya tiempo y que a todas luces
es necesario. Este año, aún en esta
difícil coyuntura, ha quedado re-
suelto sin desatender a otras cosas.
Y queremos mostrar nuestra ale-
gría de poder ver una cosa que pue-
de funcionar mejor. Se dignifica el
templo y es un bien para Roquetas
y para la celebración de la fe”.

El Ayuntamiento ayuda económicamente a
dos parroquias y a ‘Amigos del Alzheimer’
Sebeneficiandicha
asociaciónylasiglesias
NuestraSeñoradelRosario
ySantaAnaySanJoaquín
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Acto de firma de los convenios.

LaJuntasíautorizóelPlan Impulsa

Al contrario de lo ocurrido con
el Gobierno central, el Ayunta-
miento de Roquetas de Mar sí
recibió autorización expresa de
la administración competente
en otra de las materias sobre
las que se consultó una reduc-
ción en el marco de la pande-
mia y sus efectos en la econo-
mía local, en este caso la Junta
de Andalucía. Así, el Consisto-
rio que preside Gabriel Amat
pudo proceder a la convocato-
ria de ayudas recogidas en el
denominado Plan Impulsa del
Ayuntamiento, dirigido expresa-
mente para autónomos y pe-
queñas y medianas empresas
(PYMES), cuya competencia sí

reside en la administración au-
tonómica.
De hecho, y en referencia a este
plan de ayudas para la reacti-
vación del tejido ecnómico local
más afectado por las conse-
cuencias de la crisis, las solici-
tudes se encuentran actual-
mente siendo valoradas con el
objetivo de que puedan ser re-
sueltas lo antes posible, para
acto seguido poder proceder a
la entrega de las subvenciones
a los empresarios roqueteros,
sobre la base de los gastos ex-
traordinarios que han sufrido
por su cierre temporal y la
adaptación de sus negocios a la
normativa sanitaria.



VIVIRENALMERÍA

DIARIODEALMERÍA | Martes8deSeptiembrede2020 27

FELICITACIONES

ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL
del homenajeado con sus datos y el
mensaje que quiere que aparezca a
Diario de Almería, Sección Agenda,
C/ Maestro Serrano, 9, 2º Centro
Comercial Oliveros, 04004 o bien a
vivir@elalmeria.es.

Bernie Sanders (79 años)
Político estadounidense, récord por ser
el candidato independiente con más
antigüedad en la historia del Congreso.

David Arquette (49 años)
Actor, director, productor y guionista
estadounidense. También es diseñador
de modas y luchador libre profesional.

Martin Freeman (49 años)
Actor británico. Es Watson en ‘Sherlock’
(ganó un Emmy) y Bilbo Bolsón en ‘El
hobbit’. También en ‘Fargo’ y ‘The office’.

¿QUÉ COMEMOS HOY?

CUCHILLO Y TENEDOR https://www.concuchilloytenedor.es

Tortitas de avena y plátano
Ingredientes para 6-7 perso-
nas: 3 plátanos maduros ● 2
huevos ● 100 g de harina de
avena (o copos de avena moli-
dos) ●

100 ml de leche ● 1 cucharada
de esencia de vainilla ● 1 cucha-
radita de levadura química ● 1
cucharadita de canela ● Extras:
miel, fruta, siropes varios, azú-
car glass

3En un bol, echamos los huevos
y batimos hasta que espumen

bien y casi doblen el volumen
(que se llenen de burbujas y cojan
aire). Añadimos los plátanos tro-
ceados y trituramos completa-
mente.

3Agregamos al bol la harina de
avena (o los copos de avena tritu-
rados) junto con la levadura quí-
mica y la canela y, con las vari-
llas, mezclamos hasta que esté
bien repartidos.

3Añadimos la leche y la esencia

de vainilla, volviendo a mezclar
hasta que estén totalmente inte-
grados.
3Ponemos una sartén a fuego
medio-alto y la pintamos ligera-
mente con aceite.

3Cuando la sartén haya cogido
temperatura, echamos una por-
ción de masa y hacemos la tortita
un par de minutos por cada lado.
Hay que estar jugando con la
temperatura del fuego para man-
tener el punto idóneo (muy alto

Redacción

Más de 200 personas integran el
voluntariado de la Federación Al-
meriense de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad (FAAM),
a través de los distintos progra-
mas que se llevan a cabo desde el
área de Voluntariado, Juventud y
Ocio, en los que se refleja la soli-
daridad de los más de dos cente-
nares de ciudadanos que de ma-
nera altruista colaboran con la
Federación y sus entidades miem-
bro y dedican su tiempo a perso-
nas con discapacidad, depen-
dientes y mayores.

La Bolsa de Voluntariado de
FAAM está abierta de forma per-
manente y las personas que for-
man parte de la misma colaboran
en actividades de ocio (campa-
mento para jóvenes, salidas cul-
turales, actividades recreativas/
deportivas, ...), y de conciencia-
ción (charlas y mesas informati-
vas en centros educativos/ aso-
ciaciones, eventos ...). Los volun-
tarios reciben formación periódi-
camente y de forma continua a
través de las Jornadas de Volun-
tariado organizadas al menos

una vez al año; charlas o eventos,
organizadas tanto por la Federa-
ción como por otras entidades a
nivel provincial, nacional e inter-
nacional.

FAAM está acreditada como en-
tidad de acogida y envío de vo-
luntarios desde 1999 desde cuan-
do lleva a cabo el Programa Eras-
mus +, anteriormente denomi-
nado Programa Juventud en Ac-
ción, que permite la movilidad y
colaboración como voluntarios
de jóvenes de todo el mundo en
una ONG de su mismo país o de
otro durante un período máximo
de 12 meses. El objetivo de Eras-
mus+ es fomentar la solidaridad
y la interculturalidad, con espe-
cial hincapié en el conocimiento
de una nueva cultura, país e idio-
ma. FAAM ha sido la única enti-
dad acreditada en Almería para el
envío y acogida de jóvenes volun-
tarios durante una década.

El proyecto de acogida desarro-
llado por FAAM ‘Apoyo en Activi-
dades para Personas con Discapa-
cidad’, tiene una duración de 12
meses, y los voluntarios colabo-
ran de forma habitual en los Cen-
tros de Día para Personas Mayo-
res y Dependientes; el Centro de
Día y Residencia para personas
con Discapacidad Gravemente
Afectadas. También colaboran de
forma puntual en otras activida-
des organizadas por FAAM y las
asociaciones federadas: charlas,
mesas informativas, eventos o ac-
tividades de ocio. Durante el Es-

tado de Alarma, por recomenda-
ción de las autoridades, las activi-
dades de voluntariado presencia-
les fueron suspendidas en Anda-
lucía. No obstante las voluntarias
europeas siguieron colaborando
en todo momento con FAAM de
forma telemática y el 1 de julio re-
tomaron su colaboración de for-
ma presencial en las distintas de-
pendencias. Han sido un total de
90 los voluntarios que han parti-
cipado de este programa desde
1999, de los cuales 60 han sido
enviados y 30 acogidos.

FAAM está asimismo adherida
al Programa Voluntari@s UAL
desarrollado por la Universidad
de Almería, desde su creación en
el curso 2015/ 2016 y en el que
hasta el momento han colabora-
do 12 estudiantes. Este programa
fomenta el contacto y la colabora-
ción de los estudiantes universi-
tarios en distintas ONGs de Alme-
ría. Si los estudiantes completan
un total de 50 horas de volunta-
riado en la entidad obtienen 2
créditos. Durante este curso
2019/ 2020 están colaborando 2
estudiantes en distintos centros
de FAAM. Desde el curso 2016/
2017 FAAM colabora acogiendo
como voluntarios en sus centros y
actividades a alumnos del Grado
de Enfermería de la UAL, comple-
tando estos estudiantes así su for-
mación desde una perspectiva
práctica.

Desde 2017 FAAM forma parte
del Grupo de Trabajo de Volunta-
riado de COCEMFE llevando a ca-
bo a lo largo del año reuniones de
forma periódica y telemática, en
las que participan distintas enti-
dades pertenecientes a CO-
CEMFE para debatir sobre el vo-
luntariado, compartir buenas
prácticas y hacer propuestas. La
Federación se adhirió asimismo
al Plan Estratégico de Voluntaria-
do de COCEMFE en el año 2019.

● Hay una Bolsa de
Voluntariado abierta
permanentemente y
actividades de ocio y
concienciación

FARMACIAS Teléfono 950 22 71 66 Web www.cofalmeria.com

24 horas: Pablo Solsona Puerta. Ctra. de Ronda,
325. De 08:00 a 24:00: Farmacia Vivas Pérez Zorri-
lla. C/ Murcia, 41. De 09:30 a 22:00: Miguel Ángel
Gutiérrez García.Avda.Alhambra, 19 (Zapillo). De
09:00 a 22:00: Miguel Gallego Medina. C/ Javier
Sanz, 4 // Yolanda Sierra Posso. Avda. Mediterráneo,
414 (Frente a C.C. Mediterráneo). De 08:00 a

22:00: Mª Dolores Miralles Fenoy.Terminal Aero-
puerto. De lunes a sábado. Domingo cerrado. De
09:00 a 22:00: Almudena Martín López. Paseo de
Almería, 4. // Farmacia Plaza García. Paseo de Alme-
ría, 39. // Farmacia Fernández Bermejo. C/ Gregorio
Marañón, 43. Farmacias con horario ampliado
(domingos y festivos cerrados) de 08:00 a

22:00 (Sábados de 09:00 a 14:00): Remedios
Rodríguez Parra. Plaza de España, esquina C/Casti-
lla. Ciudad Jardín. De 09:30 a 21:30 (sábados de
09:30 a 13:30): Estefanía García Miranda.Avda. de
la Estación, 4. De 09:00 a 21:00: Mª Ángeles Pérez
Ruiz y Mª Dolores López Pérez. C/ Dr. Carracido, 13
(Sábados incluidos). De 09:30 a 15:00 y de 16:00

a 22:00: Joaquín Miranda Membrive.Avda. de San-

ta Isabel, 37 (Sábados de 09:30 a 14:30). De 09:00

a 22:00: Marina Rodríguez Garvi.Avda. del Medite-

rráneo, 239 (Sábados incluidos). // Silvia Cruz Ocho-

torena y Silvia Martín Cruz. (Sábados de 09:00 a

15:00 horas).

se nos queman, muy bajo se nos
va a deshacer la tortita al darle la
vuelta).

3Según vayamos teniendo listas
las tortitas de avena y plátano,
las dejamos en un plato tapadas
con un paño para que mantengan
el calor mientras hacemos el res-
to.

3Ya solo nos queda servir estas
deliciosas tortitas de avena y plá-
tano con los extras que más os
gusten: miel, chocolate, carame-
lo, azúcar…

LaFAAM cuenta con
más de 200 voluntarios
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Grupo de voluntarios de FAAM.

Se llevan a cabo
distintos programas
para atender a personas
con discapacidad


